Diplomados de la Escuela de Psicología
21-10-2010 13:35

La Facultad de Humanidades y Educación y la Escuela de Psicología de la UCAB invitan a participar en
los diplomados que ofertarán durante el periodo académico:
Diplomado en Análisis de Datos con SPSS
Dirigido a profesionales y a estudiantes de pregrado del último año de la carrera, que tengan
conocimientos previos de estadística descriptiva y referencial. El diplomado consta de cinco módulos,
con una duración de doce horas académicas cada uno.
Para mayor información, ver:
Información detallada sobre el Diplomado de Análisis de Datos con SPSS
Contenido Programático
Planilla de Inscripción
Instructivo sobre el Procedimiento de Inscripción

Diplomado en Asesoramiento Psicoeducativo
Busca la capacitación de docentes y psicólogos que realicen funciones de asesoramiento en el ámbito
educativo, en cualquiera de las etapas y niveles del sistema educativo, aprovechando las oportunidades
que brinda Internet para procesos formativos a distancia, de modo de poder convocar a profesionales
residenciados en diversos lugares geográficos de Venezuela.
La formación está dirigida a docentes y psicólogos que laboren en instituciones educativas públicas y/o
privadas, interesados en desarrollar estrategias de asesoramiento psicológico.
Para mayor información, ver:
Información detallada sobre el Diplomado en Asesoramiento Psicoeducativo
Contenido Programático
Planilla de Inscripción

Instructivo sobre el Procedimiento de Inscripción

14-09-2017 15:52 La UCAB invita a nueva jornada de reflexión sobre la educación en el país

13-09-2017 14:28 11 datos históricos de la UCAB que te van a interesar

13-09-2017 14:10 La UCAB comenzó a recibir a sus nuevos estudiantes

06-08-2017 16:11 Desde la UCAB, dirigentes de oposición y chavismo llaman a la unidad nacional

02-08-2017 21:44 Rectores universitarios calificaron como ilegítima la nueva Asamblea Constituyente

01-08-2017 11:03 Francisco Virtuoso: "Se ha consumado un golpe contra la democracia"

01-08-2017 10:12 #ContigoEsPosible brindar asesoría psicológica a comunidades vulnerables

28-07-2017 14:34 UCAB Guayana premió a ganadores de sus juegos deportivos 2017

28-07-2017 10:47 Entre retos y dificultades, el año académico 2016-2017 llegó a su final

28-07-2017 09:00 Red de servicios de salud de orientación cristiana pide activar un plan de emergencia
humanitaria en Venezuela
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